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¿Con que recursos enfrentan las familias el fracaso escolar de sus hijos o hijas? Son muchos los 
niños cuyo ritmo de aprendizaje no corresponde con su evidente inteligencia. Esta guía explica 
los indicios y las soluciones que encontramos ante una de las causas más habituales: un siste-
ma visual inmaduro. Cerca del 80% de lo que el niño percibe, comprende, y recuerda depende 
de la eficacia del sistema visual.
La optometrista Pilar Vergara explica la importancia de la visión en eldesarrollo y el aprendizaje 
y nos muestra los síntomas y los tratamientosque podemos encontrar gracias a la optometría 
comportamental.

¿Podría ser la visión la clave para desbloquear su aprendizaje?

Materias: Salud infantil, Optometria, Terapia visual.
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Dar sentido a la segunda parte de la vida

James Hollis 

ISBN: 9788409086672
IBIC: VXA, VFJG

Rustica, 14 x 21 cm.
304 pp. 22,00 €

¿Qué significa madurar? La primera mitad de nuestra vida está marcada por la búsqueda de 
nuestro lugar en el mundo y la adquisición de recursos, pero en la segunda mitad las prioridades 
cambian. A través de los maestros de la literatura y de las enseñanzas de Carl G. Jung, el autor 
nos invita a la búsqueda de la autenticidad y al conocimiento de si como parada necesaria en 
toda reformulación de sentido. El analista indaga en la voz que acallamos para satisfacer las 
demandas del entorno y propone una revisión de nuestras prioridades. La otra mitad del cami-
no es un recorrido por los aspectos más importantes de la vida para recuperar el anhelo de un 
proyecto de viaje más grande. Un libro para ajustar cuentas con uno mismo y dotarse de nuevos 
horizontes desde la literatura y el psicoanálisis.

Dar sentido a la segunda parte de la vida

Materias: Psicología, Psicología Analítica, Humanidades, Estudios Jungianos.

La otra mitad del camino - James Hollis

ISBN: 9788412009309
IBIC: MQR
Rustica, 14 x 21 cm.
134 pp. 18,00 €

Tanta inteligencia, tan poco rendimiento - Pilar Vergara

Traducción:
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Una guía completa que pauta ejercicios de estimulación para el buen desarrollo de la visión del 
bebé durante su primer año. Lucila To nos brinda una herramienta de trabajo imprescindible 
para los óptico-optometristas. Pensada para ser útil tanto en casa como en la consulta o en el 
ámbito educativo, esta novedad editorial es la primera publicación de su tipo en España. Incluye 
explicaciones y láminas adecuadas a cada etapa hasta el primer año de vida, un recortable para 
ejercitar la percepción visual con un cubo ilustrado y un juego de cartas. 

El libro está diseñado con una peana para sostenerse durante los ejercicios de estimulación 
estática. Esta segunda edición ampliada contiene una sección de preguntas frecuentes, pautas 
para la estimulación a partir del año e indicaciones para introducir la educación visual en el jardín 
de infancia.

Una guía completa que incluye laminas  
adecuadas a cada edad y recortables

Materias: Salud infantil, Optometría, Terapia visual.

Manual para su primera estimulación visual - Lucila To

ISBN: 9788412283815
THEMA: WTHF

Rústica, 14 x 21 cm. 
188 pp. 18,00 €

Si te mueres de ganas de que te digan que viajar con tu bebé es posible e incluso beneficioso 
para su desarrollo, esta es tu guía.

Gracias a la experiencia de la familia bloguera de Viajandodo y a los consejos de profesionales de 
la salud infantil y de expertos viajeros, podréis planificar vuestro viaje fácilmente y con la confianza 
de saber que favoreces la salud de tu bebé y la cohesión familiar. 

Incluye ilustraciones de Cristina Moreda, aportaciones de profesionales de la salud y del sector 
turístico, contenido multimedia y tarjetas de recuerdo de los primeros viajes de tu bebé.

¡Recupera la ilusión por planear el próximo destino!

Materias: Guías de viaje, Viajes en familia, Cuidados del bebé.

Guía para viajar con tu bebé - Lourdes Pérez Román

ISBN: 978-84-120093-3-0
IBIC: MQR, YBCB, VFXB
WireO con peana. Incluye 
lámina recortable y juego de 
cartas.
30,0 x 26,5 cm
64 pages. 33,00 €
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Comerte a besos a tu bebé, disfrutar de la calma de estar juntos, los comienzos del juego... hay 
aprendizajes que vienen solos. Sin embargo, ¿sabías que tocar las manos de tu bebé favorece 
su lactancia? ¿Y que un recién nacido se siente querido a través del tacto? ¿Has observado que 
cuanto más se mueve, mejor fija su mirada? Descubrirás qué conexión hay entre el habla y las 
manos o la orientación espacial y el llevarse los juguetes a la boca.

El fisioterapeuta experto en desarrollo infantil Iñaki Pastor plasma de una forma concisa y ex-
plicativa los comportamientos y ejercicios que benefician a tu bebé. En este libro encontrarás 
consejos prácticos para que tu bebé crezca con todo su potencial.

Una hoja de ruta para madres y padres recientes.

Con ilustraciones de Cristina Moreda

Materias: Salud infantil, Maternidad/Paternidad, Fisioterapia.

ISBN: 9788412009316
IBIC: VFXB
Rustica, 14 x 21 cm.
68 pp. 12,00 €

Cómetelo a besos - Iñaki Pastor

9 788412 009316

ISBN: 9788412009347
THEMA: VFXC

Rústica, 14 x 21 cm.
112 pp. 15,50 €

¡Cada día cuenta! 

El desafío de la crianza continúa cuando tu hijo o hija crece y deja de ser un bebé. Las experien-
cias que viva durante la infancia van a ser determinantes en su futuro. Este libro te invita a mirar su 
realidad con otros ojos para desarrollar todo su potencial y comprender qué hábitos y prácticas 
pueden prevenir problemas de atención y aprendizaje.

Tres expertos en desarrollo infantil, de los campos de la fisioterapia, la optometría y la psicología, 
trabajan en equipo para brindarte las claves y los consejos prácticos que te equiparán para su 
nueva etapa.

¡Prepárate para esta aventura!

Materias: Cuidado y crianza de los niños: consejos para los padres

El desafío de crecer - Iñaki Pastor, Lucila To y Gloria González
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En el nuevo concepto de salud que defiende la Organización Mundial de 
la Salud, no es la enfermedad sino el paciente como individuo quien ha de 
estar en el centro de la atención sanitaria. En este escenario, la comunica-
ción se convierte en una habilidad transversal fundamental.

Lucila To nos brinda en este libro una metodología propia adaptada a las 
necesidades, lenguaje y entorno específico de los profesionales sanitarios, 
basada en sus 25 años de experiencia clínica, su formación especializada 
y su recorrido como docente. Los recursos que propone proceden de la 
teoría de la comunicación y la programación neurolingüística, combinadas 
con el coaching empresarial.

El texto se apoya en casos reales, esquemas e ilustraciones para facilitar 
la asimilación de los contenidos.

La comunicación es parte del tratamiento

Materias: Comunicación sanitaria, Competencias profesionales en salud, 
Bioética, Programación neurolingüística.

Mejora tu comunicación,  
mejora los resultados - Lucila To

IBIC: MBDP
ISBN: 9788412247350
Rustica, 24 x 20 cm.
136 pp. 30,00 € 9 788412 247350

Lucila To

Un libro para 
profesionales de la salUd
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